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La Fundación SEUR habilitará puntos de recogida de tapones

TUS TAPONES PUEDEN SALVAR VIDAS

TODA LA RECAUCIÓN
A BENEFICIO DE

WE

HUGO

COLABORADORES

PATROCINADORES

980550741 ZAMORA



R E G L A M E N T O C IR C U IT O
ARTÍCULO 1º: La Guardia Civil de Zamora organiza la “I CARRERA
PORPULAR GUARDIA CIVIL DE ZAMORA”, a benefecio de FEDER
(Federación Española de Enfermedades Raras).

ARTÍCULO 2º: La inscripción será de 5 euros, íntegros para FEDER.
Se podrán hacer aportaciones superiores a beneficio de FEDER. El
plazo finaliza el jueves 20 de septiembre de 2012. Por Internet:
rellenando la ficha a través de www.carreraguardiacivilzamora.es yrellenando la ficha a través de www.carreraguardiacivilzamora.es y
haciendo el ingreso en Caja Rural 3085 0011 12 2247363316.
Indicando nombre y apellidos del corredor. Presencialmente en
ELECTRÓNICA QUINA, C/ San Antolín 4 de Zamora. Más
información enviando un mail a: rvara@guardiacivil.es. Camiseta técnica
para los primeros 500 inscritos.

ARTICULO 3º: El recorrido constará de una vuelta de 4,5 kms.
totalmente urbano, con salida y llegada en la Plaza Mayor, recorriendototalmente urbano, con salida y llegada en la Plaza Mayor, recorriendo
el centro comercial e histórico de la ciudad. La distancia y el horario de
salida es igual para todas las personas, pudiéndose hacer caminando o
corriendo. El cierre de control será de una hora y media desde el inicio
de la prueba.

ARTÍCULO 4º: CATEGORÍAS:
INFANTIL: (0 a 12 años). Medallas en meta hasta agotar existencias  
JUVENIL:JUVENIL:  (13 – 17) VETERANOS D: (50 – 54)
SENIOR:  (18 – 34) VETERANOS E: (+55)
VETERANOS A: (35 – 39) GUARDIA CIVIL
VETERANOS B: (40 – 44) DISCAPACITADOS
VETERANOS C: (45 – 49)
Los Premios no serán acumulativos. La categoría se asignará según la
edad cumplida por el corredor en el año 2012. Trofeos para los tres
primeros clasificados de cada categoría, tanto masculinos y femeninos,primeros clasificados de cada categoría, tanto masculinos y femeninos,
a excepción de la categoría infantil.

ARTICULO 5º: Todos los participantes estarán amparados por una poliza
de seguros de responsabilidad civil y accidentes, excluídos los casos
derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inoserbancia de las
leyes, etc. También quedan excluidos los casos por desplazamiento o
desde el lugar donde se desarrolla la prueba.

ARTICULO 6º: La participación en la competición supone la aceptaciónARTICULO 6º: La participación en la competición supone la aceptación
del presente reglamento.
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